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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de septiembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
El Gobierno de Canarias modifica el balance del REA para
los últimos meses de 2018
 
El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy las propuestas de modificación del balance del Régimen
Específico de Abastecimiento (REA) correspondientes a 2018 con el fin de ajustar las previsiones
iniciales a los consumos reales del ejercicio, dentro del presupuesto total de 63.120.690 €,
previsto en el Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI), que
establece una serie de medidas para el desarrollo de las producciones agrícolas locales y para el
suministro de productos agrícolas a las Regiones Ultraperiféricas de la Unión.
 
A la hora de efectuar esta propuesta de balance, el Gobierno de Canarias ha tenido en cuenta el
acuerdo parlamentario, adoptado con la unanimidad de todos los grupos, que plantea el respaldo a
las producciones locales evitando la aportación de ayudas excesivas a alimentos de importación
que compiten directamente con la agricultura y ganadería de las islas.
 
El acuerdo de Gobierno permitirá un reajuste de las cantidades de productos que pueden acogerse
al REA, lo que implica, a su vez, la modificación de la ficha financiera del REA para cada línea de
producto hasta el fin del presente ejercicio. Este ajuste se realiza cada año para asegurar la
completa ejecución de los fondos, y no implica transferencias presupuestarias entre las dos partes
del programa POSEI (es decir, las medidas de apoyo a la producción local y el Régimen Específico
de Abastecimiento).
 
En todo caso, las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Autonómico para su traslado a la
Unión Europea tendrán efecto solamente en lo que resta del presente año y no se consolidarán de
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cara a la próxima anualidad, en el que las cantidades y ayudas serán las establecidas en el plan
anual de previsiones de abastecimiento (REA) para 2019, tal y como se propuso por el Gobierno
de Canarias el pasado mes de julio. Dicha propuesta se encuentra pendiente de confirmación por
la Comisión Europea con el fin de que entre en vigor en enero próximo.
 
Tras los meses transcurridos del presente ejercicio se ha valorado que, para algunos productos, las
cantidades fijadas son inferiores o superiores a las necesidades, debido a fluctuaciones en la
demanda real, distintas a las inicialmente previstas. El acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy
permitirá la distribución de esas cantidades para evitar que resten fondos del REA una vez
acabado el ejercicio.
 
A la vista de esta situación, en el caso de los balances con origen UE del plan de previsiones de
abastecimiento (REA) de 2018, El Gobierno de Canarias propone la modificación de partidas como
la de carne de pollo congelada, con un aumento de dos millones de kilos, la cebada, avena, maíz,
(para alimentación animal) que contará con ayudas REA en diez millones de kilos más de lo
inicialmente previsto para el presente 2018; la alfalfa, raigrás, etcétera, que aumenta en tres
millones de kilos y los aceites vegetales para consumo directo que ahora contarán con ayudas en
dos millones de kilos más que los previsto para el presente año, entre otros.
 
Para poder proponer estos aumentos de ayudas deben reducirse en los balances con origen en la
Unión Europea de las partidas de carne de bovino fresca y refrigerada (disminución de un millón
de kilos); la carne de bovino congelada que baja en 500.000 kg; la carne de porcino congelada
para consumo directo, con una disminución de 1,1 millones de kilos; y la leche y nata concentrada
(en polvo) con una bajada de 2,5 millones de kilos. Esta reducción en el balance del REA también
afecta a la papa de siembra que llega de Europa, con una disminución de la ayuda en un millón de
kilos y a las conservas de frutas para consumo directo, que verán reducida la ayuda en 900.000
kilos, entre otros.
 
Cabe señalar que algunos productos como el pollo y los cereales de alimentación animal agotaron
las cantidades que reciben ayuda REA desde finales de mayo pasado, por lo que son algunos de
los afectados por el presente acuerdo.

 

CON SALUD
 
El Gobierno crea una app para registrar el consumo de
antibióticos en animales
 
Una de las acciones impulsadas por los organismos internacionales para frenar el crecimiento en
humanos de la resistencia a los antimicrobianos es vigilar y controlar el consumo de antibióticos
en los animales, principalmente en el ámbito de la ganadería. De hecho, en octubre se votará una
iniciativa en el Parlamento Europeo que tiene como fin la reducción de estos medicamentos en las
granjas.
 
Además de esta medida, los distintos países de la Unión Europea están desarrollando iniciativas
para combatir lo que consideran “uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad”.
España es uno de estos países, y esta semana ha informado de las últimas acciones que han
puesto en marcha en relación a este asunto.
 
El objetivo de esta herramienta es contribuir a "combatir" el "grave problema global" de la



21/9/18 11'37Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 3 de 6https://mailchi.mp/9a35027c4112/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

resistencia a los antimicrobianos "en el marco de una sanidad única"
 
En una respuesta parlamentaria, el Gobierno ha informado de la creación de una aplicación
informática o app que tiene como objetivo registrar los consumos de antibióticos en las
explotaciones ganaderas. Esta herramienta, avanzan desde el Ejecutivo, “comenzará su
funcionamiento en 2019” y servirá para “contribuir desde este sector a combatir este grave
problema global en el marco de una sanidad única”.
 
Además de esta iniciativa, desde Moncloa apuntan que es clave “la concienciación de establecer un
uso prudente y responsable de los antibióticos de todos los sectores involucrados en medicina
veterinaria”. Igualmente, han recordado que mediante el Plan Nacional Estratégico frente a las
Resistencias se están “estableciendo medidas de vigilancia y control de las resistencias en el
ámbito ganadero”.
 
“TENER UNA FOTOGRAFÍA”
 
Tal y como ha precisado el Gobierno en esta respuesta parlamentaria a una pregunta de un
diputado de Ciudadanos, el fin de estas acciones es “tener una fotografía más aproximada a la
realidad y poder adoptar las decisiones oportunas para controlar el consumo de antibióticos en
ganadería”.
 
Aún así, han informado que desde 2001, la Comisión Europea “ha venido adoptando una serie de
medidas para minimizar el riesgo de la aparición de resistencias a los antimicrobianos tanto en
medicina humana como veterinaria bajo el concepto de una sanidad única”.
 
 

ANIMAL’S HEALTH
 
Agricultura eleva la alerta por el avance de la peste
porcina africana
 
Los últimos brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en Bélgica han llevado al Ministerio
de Agricultura a lanzar un comunicado en el que hace un llamamiento al sector para que “extreme
al máximo las precauciones en el movimiento intracomunitario de animales vivos con destino a
España”.
 
La presencia del virus fue confirmada en 2 cadáveres de jabalíes encontrados muertos en el
municipio belga de Etalle, cerca de la frontera de Francia y Luxemburgo. Y a finales de la pasada
semana las autoridades del país belga comunicaron la detección de otros tres jabalíes muertos en
la misma zona.
 
Ante ello, el ministerio de Agricultura español recuerda que la Comisión Europea de manera
inmediata ha tomado medidas de salvaguardia estableciendo una zona infectada con una
prohibición total de movimientos desde y hacia dicha zona.
 
A su vez, recuerda que la Unión Europea “a petición del Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación, prohibió el pasado mes de junio el movimiento de jabalíes silvestres en Europa, con
independencia del país de origen”.
 
El departamento de Luis Planas asegura que está en coordinación con las comunidades
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autónomas, con el fin de extremar todas las actuaciones de vigilancia en el movimiento
intracomunitario de animales con destino a España, en coordinación con la Comisión Europea.
 
La Peste Porcina Africana es una enfermedad vírica que afecta al porcino tanto doméstico como
silvestre.
 
Es una enfermedad grave que puede causar la muerte de los animales. La enfermedad se
transmite por contacto entre los animales enfermos y por la ingestión de restos de otros animales
muertos, carne o restos de alimentos que contengan el virus. No existen tratamientos efectivos
para la enfermedad ni vacunas. Si bien, la Peste Porcina Africana no es transmisible a las personas
“a las que no afecta en absoluto”, según el MAPA.
 
 
 

Planas tiene en cuenta la sanidad animal en sus primeros
100 días
 
 
El ministro de Agricultura, Luis Planas, cumple esta semana 100 días al frente de la cartera
ministerial, a la que accedió tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. Durante estos poco más
de tres meses, aunque Planas no ha podido desarrollar proyectos de gran envergadura, sí que ha
tenido en cuenta a la sanidad animal en varias de sus acciones como ministro.
 
Uno de los primeros movimientos en este sentido puede modificar la Orden que había aprobado
anteriormente la exministra Isabel García Tejerina en relación a la entrada de animales desde
Marruecos a Melilla durante la celebración de la Pascua Grande musulmana y el control de la fiebre
aftosa en el Magreb. Y es que, según señalaron fuentes de Agricultura, tal cual estaba planteada la
orden anterior, no cabía la posibilidad de que pasara ningún cordero a Melilla.
 
Por otra parte, durante el mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó, a petición del Ministerio de
Agricultura, la modificación del Real Decreto por el que se establecen medidas para la lucha contra
la enfermedad de Newcastle, una enfermedad animal que afecta a las especies ganaderas de
producción y a las aves silvestres. De esta forma, se establecieron modificaciones en las medidas
de control que debe establecer el Ministerio de Agricultura, cuando se sospeche la presencia de la
enfermedad de Newcastle en palomas mensajeras o en aves en cautividad.
 
A nivel presupuestario, por su parte, el ministerio de Luis Planas también consiguió sacar adelante
el acuerdo por el que se repartían hasta 6,9 millones de euros entre las comunidades autónomas
para subvencionar programas de sanidad animal, especialmente en el ámbito ganadero.
 
EL PROBLEMA DE LA PESTE PORCINA AFRICANA
 
Uno de los mayores retos en sanidad animal a los que se enfrenta España, sin embargo, es el del
avance de la peste porcina africana. Tras la aparición de casos en China y los últimos brotes
registrados en Bélgica, el propio departamento de Planas ha instado al sector a tomar precaución
en el movimiento intracomunitario de animales vivos con destino a España. Incluso, como
adelantó  Animal’s Health, no se descarta prohibir la importación de jabalíes para evitar que el
virus llegue a nuestro país.
 
En el ámbito profesional, además, Luis Planas ha aprovechado sus primeros cien días para
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reunirse con Veterindustria, la patronal de la industria veterinaria española, aunque aún no ha
mantenido reuniones formales con los colegios veterinarios.
 
Por otra parte, y aunque en este caso no compete al Ministerio de Agricultura, el Gobierno sí que
ha aprobado en estos cien días una Oferta Pública de Empleo (OPE), que contempla 50 plazas que
se convocarán para los veterinarios del Estado, la cifra más alta de los últimos años.

 

AGROINFORMACIÓN
 
¿Habrá reforma de la PAC al final?: El ministro Planas se
suma a la teoría de que se podría aplazar
 
La anunciada y temida reforma de la PAC parece que cada vez se aleja un poco más. Primero fue
la UPA la que dio la voz de alarma, al avanzar que la falta de acuerdo para cerrar el Presupuesto
europeo y la proximidad de las elecciones europeas en mayo de 2019 podría aplazar esta
reformados años. Luego fue la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo, Clara Aguilera, la que también dejó caer esta posibilidad, y ahora ha sido el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien parece que se suma  esta teoría, al
señalarque confía en una buena negociación siempre que se logre un acuerdo político en el
presupuesto europeo para el mes de mayo, algo que “está por ver”.
 
A la espera de acontecimientos, el ministro que valorado en Córdoba el apoyo de organizaciones
agrarias, partidos políticos y comunidades autónomas a la postura de España en la negociación de
la próxima Política Agraria Común (PAC).
 
En declaraciones a los periodistas el pasado viernes, tras mantener una reunión institucional con la
alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, el ministro ha reconocido que la negociación para que la
Unión Europea (UE) no aplique los recortes previstos en la PAC 2017-2020 va a ser “larga y difícil”.
 
    “Ya somos 20 países de la UE, a los que se ha incorporado Alemania,” que apoyan que “al
menos se mantenga como hasta ahora”
 
Si bien ha indicado que la respuesta de las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, así
como de los partidos políticos ha sido “muy positiva”.
 
Todos ellos, junto a las comunidades autónoma han firmado un documento nacional de apoyo a
esta posición común porque “a pesar de las diferencias”, “todos entienden que es necesario
defender una posición fuerte de España”.
 
“Ya somos 20 países de la UE, a los que se ha incorporado Alemania,” que apoyan que “al menos
se mantenga como hasta ahora” la ayuda europea a los agricultores, postura que el ministro ha
anunciado seguirá negociando en la reunión de la Comisión Europea prevista en Austria en dos
semanas donde “continuaremos con la discusión”.
 
No obstante, Planas ha manifestado su pretensión de que “para la próxima primavera” se tenga
alguna decisión, siempre que se logre un acuerdo político en el presupuesto europeo para el mes
de mayo, algo que “está por ver”, lo que abre la puerta a que se podría aplazar.
 
De esta forma, la segunda fase del marco que regula las ayudas europeas al campo podría
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aplicarse a partir de entonces.
 
El ministro ha recordado que la agricultura en España tiene dos retos “fundamentales”, la
incorporación de jóvenes pues, “sin ellos no hay futuro” y la dimensión de género, “clave” para el
desarrollo de los núcleos rurales agrarios, ahora masculinizados.
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